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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la apertura de proposiciones.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Territorial del Insalud,
calle Pinares, sala de juntas, 2.a planta, Murcia.

c) Fecha: 23 de abril de 1999.

10. Los gastos del presente anuncio serán por
cuenta de los adjudicatarios.

Murcia, 24 de marzo de 1999.—El Director Geren-
te, Jesús Cañavate Gea.—&14.275.

Resolución del Hospital «Carlos III» por la
que se convoca concurso de servicio 6-S/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: 6-S/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión integral de
mantenimiento y soporte de redes y bases de datos
para el Servicio de Informática.

b) División por lotes: No.
c) Presupuesto licitación: 20.000.000 de pesetas

(120.202,42 euros).
d) Lugar de entrega: Hospital «Carlos III».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto.

5. Obtención de la documentación e informa-
ción:

a) Domicilio: Sinesio Delgado, número 10.
b) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
c) Teléfono: 91 733 03 30. Fax: 91 315 00 34.

6. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego.

7. Presentación de proposiciones:

a) Fecha límite: 26 de abril de 1999.
b) Documentación a presentar: La exigida en

el pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación: Registro General del

Hospital «Carlos III».
d) Admisión de variantes: Mejoras.

8. Apertura de ofertas:

a) Lugar: Sala de juntas del Hospital «Car-
los III».

b) Fecha y hora: Sobres A y B, 6 de mayo
de 1999, a las once horas, y sobre C, 13 de mayo
de 1999, a las once horas.

9. Gastos de anuncios: Los gastos derivados de
la publicación de este anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 26 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Carlos Hermoso de Mena.—&14.381.

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid, por la que se convoca concurso
de servicios (procedimiento abierto). Con-
curso público número 1999-1-004.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Nacional de la Salud.
b) Hospital Clínico «San Carlos».
c) Concurso público número 1999-1-004.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de equipos informáticos.

b) Lugar de ejecución: Hospital Clínico «San
Carlos».

c) Plazo de ejecución: Un año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 17.700.000
pesetas (106.379,1425 euros).

5. Garantía provisional: 354.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Los pliegos de condiciones y demás documentación
podrán solicitarse en la Unidad de Contratación
del Hospital Clínico «San Carlos», calle Martín
Lagos, sin número, 28040 Madrid. Teléfono:
91 330 30 17. Fax: 91 330 30 62. Hasta el día 9
de abril de 1999.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: 12
de abril de 1999.

b) Documentos a presentar: Los establecidos en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Hospital Clínico «San Carlos».

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) No se admiten variantes.

8. Apertura de las ofertas:

a) Dirección: Sala de juntas anexa a Dirección
Médica, Hospital Clínico «San Carlos», calle Martín
Lagos, sin número, 28040 Madrid.

b) Fecha: 20 de abril de 1999, a las diez horas.

9. Otras informaciones:

a) El importe de la documentación del presente
concurso es de 2.000 pesetas, que deberá ser ingre-
sado por ustedes en la cuenta corriente núme-
ro 0020066928, entidad 1302, oficina 9103, de Caja
Postal, calle Andrés Mellado, 96, especificando el
número de concurso y entregando copia del res-
guardo de ingreso en el momento de retirar la
documentación.

b) El importe de este anuncio será por cuenta
de los adjudicatarios.

10. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 26 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Juan José Equiza Escudero.—&14.363.

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid, por la que se convoca concurso
de obras (procedimiento abierto). Concurso
público número 1999-8-002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Nacional de la Salud.
b) Hospital Clínico «San Carlos».
c) Concurso público número 1999-8-002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de
Dirección de Enfermería.

b) Lugar de ejecución: Hospital Clínico «San
Carlos».

c) Plazo de ejecución: Un mes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 7.475.000
pesetas (44.925,6548 euros).

5. Garantía provisional: 149.500 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Los pliegos de condiciones y demás documentación
podrán solicitarse en la Unidad de Contratación
del Hospital Clínico «San Carlos», calle Martín
Lagos, sin número, 28040 Madrid, teléfono
91 330 30 17, fax 91 330 30 62, hasta el día 9 de
abril de 1999.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: 12
de abril de 1999.

b) Documentos a presentar: Los establecidos en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Hospital Clínico «San Carlos».

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) No se admiten variantes.

8. Apertura de las ofertas:

a) Dirección: Sala de juntas anexa a Dirección
Médica, Hospital Clínico «San Carlos», calle Martín
Lagos, sin número, 28040 Madrid.

b) Fecha: 20 de abril de 1999, a las diez horas.

9. Otras informaciones:

a) El importe de la documentación del presente
concurso es de 2.000 pesetas que deberá ser ingre-
sado por ustedes en la cuenta corriente número
0020066928, entidad 1302, oficina 9103 de Caja
Postal, calle Andrés Mellado, 96, especificando el
número de concurso y entregando copia del res-
guardo de ingreso en el momento de retirar la
documentación.

b) El importe de este anuncio será por cuenta
de los adjudicatarios.

10. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 29 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Juan José Equiza Escudero.—14.365.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se anuncian concursos abiertos con destino
a dicho centro.

Concurso 1999-0-078. Suministro de radiofárma-
cos RIA par los laboratorios de hormonología y
microbiología.

Presupuesto: 21.000.000 de pesetas.
Concurso 1999-0-079. Suministro del material

necesario para la realización de técnicas analíticas
automáticas en los laboratorios de hematología y
de urgencias.

Presupuesto: 120.000.000 de pesetas.

La garantía provisional de cada uno de estos con-
cursos es del 2 por 100 del presupuesto de licitación
establecido en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el servicio de suministros del Hospital Clínico Uni-
versitario «Lozano Blesa», calle San Juan Bosco, 15,
50009 Zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Antes de las trece horas del día 30 de abril de
1999, o de las veinticuatro horas si se envían por
correo, en el Registro General del citado hospital,
en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de sobres de documentación
económica: 14 de mayo de 1999, salvo que se decida
otra fecha en la apertura de documentación general
y técnica.

Zaragoza, 24 de marzo de 1999.—El Gerente, Víc-
tor Sanz Martínez.—&14.400.


